
Hoy vamos a acceder al base de datos

Environmental Science: In Context (Ciencias del 

Medio Ambiente: En contexto)

utilizando tu cuenta Student OneCard.

Si tu escuela aún no está participando en el 

programa Student OneCard, puedes acceder a 

estos recursos con una Tarjeta de la Biblioteca y tu

PIN.

Saludos y Bienvenidos a la serie de Tutoriales para el éxito 

de los estudiantes

https://go.gale.com/ps/start.do?p=GRNR&u=sant95918&sid=geolinks
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sonomalibrary.org/studentsuccesstutorials




Ciencias del Medio 

Ambiente: En context

Environmental Studies: In 

Context





Necesitarás saber el prefijo de tu distrito escolar y el número de 

identificación de estudiante que tu escuela te dio. 

Ejemplos de números de cuenta: SRCS123456 o RVUSD123456

Ejemplo de PIN: (Año de nacimiento) 2006 o 2012

Llama a cualquier ubicación de la Biblioteca del Condado de 

Sonoma para obtener ayuda para encontrar tu número de 

Student OneCard.

Consulta https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes para obtener más

información sobre tu tarjeta de Student OneCard. 

Ten tu tarjeta de Student OneCard preparada

https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes


Si no tienes un Student OneCard, necesitarás

una cuenta de la Biblioteca del Condado de 

Sonoma. Si aún no tienes una, regístrate

para obtener una tarjeta electrónica en

sonomalibrary.org

¡Obtén una tarjeta de la biblioteca!

https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes


Primero, rellena este

formulario. Asegúrate de 

anotar tu número de 

cuenta y el pin de cuatro

dígitos.

Y, cuando termines...

Registro en línea

https://sonomalibrary.org/get-a-library-card


Visita sonomalibrary.org, tu Biblioteca

del Condado de Sonoma en línea las 

24 horas del día.

Accede a Ciencias del Medio Ambiente: 

En context- Environmental Science: In 

Context las 24 horas del día a través de 

la pestaña de recursos en línea.

Pestaña de Recursos en línea

sonomalibrary.org
https://sonomalibrary.org/studentsuccesstutorials


Lista A-Z de recursos electrónicos

La lista A-Z de recursos electrónicos se 

encuentra en el menú de la izquierda, 

bajo el título Research

https://sonomalibrary.org/eresources


Lista A-Z de recursos

electrónicos

Siguiente, elige Ciencias del Medio 

Ambiente: En contexto-

Environmental Science: In Context 

en la lista de recursos electrónicos.

Ciencias%20del%20Medio%20Ambiente:%20En%20contexto


Ingresa el número de tu tarjeta

StudentOne para acceder a 

Ciencias del Medio Ambiente: 

En context- Environmental 

Science: In Context

El proceso de inicio de 

sesión

https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://go.gale.com/ps/start.do?p=GRNR&u=sant95918&sid=geolinks


Bienvenido al Ciencias del 

Medio Ambiente: En

context- Environmental 

Science: In Context

Aprende sobre los complejos

problemas ambientales que 

enfrenta nuestro mundo hoy en

día.

https://go.gale.com/ps/start.do?p=GRNR&u=sant95918&sid=geolinks


Elije entre más de 400 

temas ambientales

Examina problemas



Selecciona un 

tema de interés

La categoría Sistemas de 

la Tierra solamente
contiene 43 temas

separados para que 

usted los explore. 

¡Guau!



Examina problemas

Seleccione una categoría para 

explorar y ver qué recursos

están disponibles.



Lee o escucha tus materiales. 

Descarga, imprime o envía

por correo electrónico

artículos y citas.

Cuenca del Amazonas



¿Ves algo útil para tu proyecto

escolar actual? Exporta tu cita a la 

nube.

Cita tu fuente



¡Disfruta de Ciencias del Medio Ambiente: En context- Environmental Science: In Context!

Síguenos para obtener más videos útiles u obtener ayuda de un bibliotecario/a @ sonomalibrary.org

sonomalibrary.org
https://go.gale.com/ps/start.do?p=GRNR&u=sant95918&sid=geolinks
sonomalibrary.org



